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20 Comarcas

El archivo del Movimiento para una

Nueva Museología se guardará en Tor
^ El presidente de la Diputación escenificóel acto de custodia del

un reconocimiento explícito a la
labor sodal que desde el gobierno

material de esta entidad, en la que participan hasta once países

L.A.R.
íribeirasacrageiprogreso.es
MONFORTE. El pazo de Tor de

Monforte, que se encuentra inte-

Diputadón de Lugo, alberga desde
ayer el archivo documental original del Movimiento Internacio-

nal para una Nueva Museología

grado en'kred museística de la (Minom), una entidad en la que

provincial serealiza desde su Rede

Museísúca, facilitando el acceso

participan nueve universidades
y once países de todo el mundo,
siendo un referente en Europa.

La decisiónadoptada por esta

organizacióntiene que ver con

al patrimonio y el conocimiento
de la cultura de Lugo a todos los
vecinos. Los responsables~del Mi-

nom destacaron el hecho de que
se desarrollen programas y acü-

vidades específicas«que rompen

barreras,dirigidasespedabnente
a los colectivos más vulnerables» .

Ayer, se subrayaron sobre otras ac-

üvidades las tituladas'Fotografía

recolle a intensa actividade desta
corrente cultural internacional

que xurdiu en Portugal na década
dos 70».

COMPOSICIÓN. El material esta
compuesto, entre otras piezas,

por documentos de reuniones y
congresos internacionales, pero
tambiénpor memorias y dosieres
de pensadores mundiales de la
museología social, como puede

ser el caso de Huguer de Varine o
Fierre Mayrand.
El alcalde de Monforte, José
Tomé. calificóde «todo un laxo

para a nosa cidade dispar deste

material no emblemático pazo

deTor», esperando que sirva, entre otros objetivos, para atraer a
la ciudad del Cabe «avisitantes
amantes da cultura».

a cegas', 'Nós+Outrxs' o 'Culturas
¿e diálogo'.

El presidentede la Diputación
de Lugo, Darío Campos, habló
sobre estas iniciativas y otras si-

muarés. Indicóque el organismo

que dirigees a díade hoy «oúnico
de España que traballa de xeito
permanente dende catro museos
provindais cun método de sociomuseoloxía, que comparte o Minom».

En el acto celebrado en la maña-

na de ayer en el pazo de Tor, además de Daño Campos, estuvieron
el alcalde de Monforte, José Tomé,

y la secretariadel Minom, Ana
Mercedes StofFel, así como otros

cargos de las diferentes instiüiao-

nes implicadas, como ladiputada
de cultura. Pilar García Porto.

de colectivos

sociales
El Movimiento Internacional

para una Nueva Museología es
una rama del Consejo Internacional de Museos. Busca que
las instituciones museisticas

generen accionespatnmonialesen las que se impliquen
colectivos sociales.

Conferencia

Darío Campos propusoque la

ciudad de Lugo sea la sede de

AGRADECIMIENTO. Campos agra-

la XIX Conferencia Intemacio-

organización a nivel mundial
que escogiesen a la Diputación de
Lugo paí-a «custodiar o chamado
arquivo núcleo documental, que

el próximo año. La última
tuvo lugarenArgentina, en la

deció a los responsables de esta
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Implicación

nal Minom, que se celebrará

dudad del Córdoba.
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Menú • la carta
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TAPAS
DESAYUNOS
HAM8UEGUESAS
PLATOS COMBINADOS
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NT E RN ACIONA L

982 871 958

WCAL CU».4TiWOO
MEHÚ SEL QIA
CO.MfOA.AUCARM
Ronda Mutilla, 176 (Recálelo) . 882 252 405
pQ irtáR3ñtiago@ntUO(ío'F.

com

